
Comité de HC/Archivo

ÁREAS IMPLICADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS: 
 
Archivo de Historias Clínicas, Dirección médica/Dirección gerente, Servicios asistenciales,       
Departamento de Sistemas, Departamento de Calidad. 
 
Los proyectos puestos en marcha en 2022 han sido: 
 
PROYECTO 1 – AUDITORÍA DE HISTORIAS CLÍNICAS 
 
Objetivo: 
 
Mejorar la calidad de los documentos de la historia clínica y la cumplimentación de los       
consentimientos informados. 
 
Proyecto: 
 
Mensualmente se auditan todas las altas de un día del mes que corresponda auditar. Para ello se 
revisa la documentación de cada una de las historias clínicas y se van reflejando en una plantilla las 
incidencias encontradas. 
 
Una vez terminada la auditoría, se sacan los indicadores de calidad de este proyecto que son: 
 
• % de calidad de cumplimentación de la historia clínica. 
• % de consentimiento informados en la historia clínica. 
• % de pruebas e intervenciones con consentimiento informado correctamente cumplimentado. 
 
El departamento de Calidad analiza los datos y prepara un informe para la Dirección médica, quien 
informa a los facultativos auditados de aquellos puntos de mejora. 
 
Es un proyecto a largo plazo, lo venimos abordando desde hace años y, aunque los resultados van 
mejorando, se avanza lentamente. 
 
Indicadores: 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 2 – MEJORA EN LA CALIDAD DEL CMBD 
 
Objetivo: 
 
Mejorar la calidad del Conjunto Mínimo Básico de Datos tanto a nivel clínico como administrativo. 
 
Proyecto: 
 
El CMBD lo componen tanto datos administrativos que se van recogiendo a lo largo del episodio 
asistencial del paciente, como datos clínicos que son incorporados mediante la codificación clínica 
que se lleva a cabo en el archivo de historias clínicas por el personal de codificación. 
 
Desde corporativo se fija la fecha de cierre de los CMBD, y terminar la codificación de todos los 
episodios de hospitalización y cirugía ambulatoria en fecha es uno de los objetivos de este          
proyecto. 
 
Para alcanzar el objetivo final de este proyecto, que es la mejora de calidad del CMBD, este año     
estamos haciendo reuniones con los médicos. En ellas participan los jefes de equipo de los          
diferentes servicios, el personal de codificación y el técnico de calidad del hospital. 
 
En estas reuniones se exponen aquellas cuestiones y dudas sobre los informes de alta que al           
personal de codificación le plantean dificultad a la hora de hacer su trabajo. 
 
A nivel administrativo se revisan los datos del CMBD y se informa de las incidencias encontradas. 
 
A la hora de conseguir el objetivo de este proyecto, uno de los problemas que encontramos es que 
algunos meses es complicado llegar a la fecha de cierre marcada por corporativo. 
 
Otro problema es que no todos los informes de alta contienen toda la información que sería           
necesaria para la correcta codificación de los episodios. No obstante, debemos decir que hemos 
apreciado mejoría en la calidad de los informes a lo largo del año. 
 
Por último, aquellos datos administrativos que no se recogen durante el episodio asistencial o que 
el programa informático del hospital no refleja correctamente cuando se genera el CMBD, dificultan 
el objetivo de tener una información de calidad que refleje fielmente la actividad del hospital. 
 
PROYECTO 3 – REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 
 
Objetivo: 
 
Recuperar espacio que nos permita el archivo y custodia de las historias clínicas en unas condiciones 
de orden y seguridad recomendables. 
 
Proyecto: 
 
El archivo de historias clínicas es un espacio limitado en el que cada día recibimos la documentación 
que se genera en los episodios de hospitalización y cirugía ambulatoria. 
 
A medida que pasa el tiempo se va saturando y nos quedamos sin espacio. Ello conlleva que no 
podamos mantener toda la documentación dentro del hospital. 
 
En 2022 comenzamos el año con serios problemas de espacio que nos dificultaba el poder          
mantener el orden, la limpieza, la seguridad de la documentación y de las personas, así como la 
comodidad a la hora de trabajar. 
 
Por este motivo se está llevando a cabo un proceso de externalización de documentación a la         
empresa de gestión documental con la que venimos trabajando desde hace años. 
 
Este proceso se va a llevar a cabo en dos fases. La primera terminó a finales del mes de mayo y con 
ella hemos liberado espacio que nos ha permitido empezar a reorganizar el archivo. 
 
La segunda fase estaba prevista terminarla para finales de 2022 y con ello ganar el suficiente espacio 
que nos permita hacer del archivo de historias clínicas un lugar más amable. A pesar de los esfuerzos 
no hemos conseguido terminarla en el plazo que nos habíamos marcado. 
 
Los principales problemas que nos encontramos para llevar a cabo este proyecto son el tiempo y 
el espacio.  
 
El tiempo porque es complicado preparar la documentación e inventariarla sin que ello retrase el 
resto de las tareas que a diario se llevan a cabo en el archivo. 
 
El espacio porque la falta de éste dificulta el poder organizar la documentación que va a salir y a la 
vez ir dando entrada a todo lo que llega cada día al archivo. 
 
Conclusiones 
 
Cuando termina un año tenemos la percepción de que ha pasado volando y nos gustaría haber     
llegado a cumplir más objetivos. Luego, si te paras a pensar con más detenimiento, te das cuenta 
de que el año ha sido largo y en algunos momentos un poco duro. 
 
Ves esos instantes en los que has estado a punto de tirar la toalla porque no podías más y esos 
otros en los que te has llenado de optimismo y has logrado sacar adelante el trabajo y los          
proyectos. 
 
Al final lo importante es quedarnos con la sensación de que lo hemos dado todo y aunque algún 
proyecto no hayamos conseguido terminarlo, hemos peleado por ello hasta el final. Y estamos     
contentos porque poquito a poco vamos viendo progresos y en general los resultados nos parecen 
bastante buenos. 
 
En el proyecto de Auditorias de Historia Clínica, el resultado de los indicadores está por encima de 
los objetivos marcados. 
 
Las reuniones con los diferentes equipos de Traumatología las valoramos muy positivamente. Nos 
han permitido dar a conocer nuestro trabajo, plantear cuestiones y resolver dudas, que estamos 
convencidas que son un paso hacia delante en nuestro trabajo de codificación clínica. 
 
La externalización de documentación y reorganización del archivo ha sido un proyecto que ha su
puesto un gran esfuerzo, pero ha sido gratificante. Ganar espacio en el archivo siempre es un balón 
de oxígeno. 
 
En este proyecto, me parece justo poner en valor la ayuda y el esfuerzo de las alumnas en prácticas 
que han estado con nosotros en 2022. Sin ellas hubiera sido más difícil. 
 
El 2023 lo encaramos con ilusión y con la firme decisión de seguir trabajando en equipo para lograr 
los objetivos de este nuevo año. 
 
 


